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DENUNCIANTE :  MARTHA JULIANNA TOCUNAGA CALIENES  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora Martha 
Julianna Tocunaga Calienes en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
debido a que la exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de Propietarios 
que autorice la instalación de elementos de publicidad exterior, como requisito 
para obtener la autorización municipal correspondiente, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los requisitos o documentación que toda entidad de la 
Administración Pública exija a los ciudadanos para la tramitación de algún 
procedimiento, deben estar relacionados al objeto o fin del mismo, por el cual se 
espera el respectivo pronunciamiento.  
 
En el presente caso, el requisito establecido por la municipalidad no se encuentra 
relacionado con el objeto del procedimiento correspondiente, toda vez que no 
constituye un documento que contenga información que determine si la ubicación 
del anuncio afecta o no el ornato del distrito u otras normas técnicas sobre 
acondicionamiento territorial. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 13 de julio de 2007, la señora Martha Julianna Tocunaga Calienes, 
en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la exigencia de presentar copia del Acta de la Junta 
de Propietarios (en los predios sujetos a régimen de propiedad exclusiva y común) en la 
que se autorice la instalación de elementos de publicidad exterior, como requisito para 
obtener la autorización correspondiente. 
 
A.- La denuncia: 
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La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que con fecha 13 de marzo de 2007, inició ante la municipalidad el trámite 
correspondiente para obtener una autorización para instalar un elemento de publicidad 
exterior con el nombre de Peluquería y Salón de Belleza “Red Saloon”, el cual estaría 
adosado en la fachada de su establecimiento comercial. 
 
Sobre el particular, refiere que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, establece como uno de los requisitos para obtener la mencionada 
autorización, la presentación de una copia del Acta de la Junta de Propietarios que 
autorice la instalación del elemento de publicidad exterior, para el caso de los anuncios 
que se deseen colocar en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común.  
 
2. Señala que el requisito antes mencionado resulta ilegal, debido a que no se 
encuentra previsto en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro Pequeña y 
Mediana empresa, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Tributación 
Municipal. Asimismo, por cuanto vulnera el principio de simplicidad establecido en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, pues según sostiene la denunciante, la 
exigencia cuestionada no responde ni se relaciona al fin del procedimiento. 
 
3. De otro lado, sostiene que la Junta de Propietarios del edificio en el cual se ubica su 
local comercial no debería tener ninguna injerencia sobre la colocación de su anuncio 
publicitario, pues la fachada su establecimiento no constituye un área común sino un 
área de propiedad privada. Para ello señala que, inclusive la puerta de acceso a su 
establecimiento es independiente y alejada de la puerta de ingreso del mencionado 
edificio.  
 
4. Precisa, además que su fachada no cumple con las características de bien común 
establecidas en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Nº 271572, pues no constituye 
un elemento estructural esencial para la estabilidad del edificio donde se encuentra su 
local, ni sirve a dos o más secciones del edificio, sino sólo sirve a su predio.  
 
5. De otro lado, sostiene que la facultad que posee la municipalidad respecto a lo 
establecido en la Ley Nº 27157 y su reglamento, se limita únicamente a temas de 
licencias de obra o demolición, más no le faculta a verificar la utilización o disposición de 
las áreas comunes dentro de los regimenes de Propiedad Exclusiva y Propiedad 
Común, a efectos de otorgar autorizaciones para colocar anuncios publicitarios.  
 

                                                 
1 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos de fechas 13 de julio de 2007, 27 de agosto, 16 de 
octubre y 12 de diciembre del mismo año.   
 
2 Ley de Regulación de Edificaciones del Procedimiento para  la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común. 
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6. Refiere que el requisito establecido por la municipalidad le genera un sobrecosto 
injustificado, debido a que la Junta de Propietarios del edificio donde arrienda su local le 
exige cancelar las cuotas impagas del mantenimiento correspondientes a años 
anteriores en donde ella se encontraba como inquilina. Dicha situación, según sostiene 
la denunciante, resulta irracional debido a que condiciona su autorización al mencionado 
pago. 
 
7. Asimismo, señala que resulta un acto discriminatorio el hecho que los agentes 
económicos que tienen su local comercial en edificaciones no sujetas a propiedad 
horizontal, puedan colocar sus anuncios publicitarios sin mayor restricción, a diferencia 
de aquellos que tienen negocios funcionando en predios sujetos a régimen de propiedad 
exclusiva y común. 
 
8. Finalmente, señala que la exigencia cuestionada resulta irracional debido a que no 
existe ningún interés público que la municipalidad se encuentre tutelando y que se 
encuentre relacionado al procedimiento de autorización de anuncios publicitarios.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 10 de agosto de 2007, la Municipalidad Distrital de San Isidro 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos3: 
 
1. Señala que el requisito cuestionado no resulta ilegal debido a que el mismo se 
sustenta en lo consignado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 191-MSI.  
 
2. Asimismo, refiere que los artículos 134 y 135 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley  Nº 27157, establecen que los muros exteriores de un edificio 
constituyen bienes comunes de los propietarios de las unidades inmobiliarias que 
conforman el mismo, por lo que el uso o disposición de los mismos debe ser aprobado 
por la Junta de Propietarios del edificio correspondiente.  
 
3. Señala además que de igual modo, la Ordenanza Nº 210-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima establece que, en el caso de edificios, es necesario contar con la 
autorización de la junta de Propietarios a efectos de instalar elementos de publicidad 
exterior.  
 
4. Refiere que de acuerdo a los incisos b) y f) del artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Nº 27157, los arrendatarios y poseedores de inmuebles bajo el régimen de propiedad 
exclusiva y común, no podrán ejecutar en el área ocupada por su sección, obra o 
instalación que afecte el dominio común o la apariencia externa del predio, sin contar 
previamente con la autorización del propietario y de la junta de propietarios. 
 
                                                 
3 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos de fechas 10 de agosto de 2007, 11 de setiembre 
y 7 de diciembre del mismo año. 
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Sobre el particular, precisa que la facultad para exigir lo dispuesto en el Reglamento de 
la Ley Nº 27157, se desprende de lo señalado en el numeral 2.10. del artículo 84 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece como función municipal el fiscalizar 
el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios.   
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0167-2007/STCAM-INDECOPI del 2 de agosto de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 3 
de agosto de 2007, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que 
obran en el expediente4.  
 
2. Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2007, la municipalidad formuló sus 
descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en consideración al momento de 
expedirse el presente pronunciamiento. Asimismo, mediante escritos del 27 de agosto 
de 2007, 16 de octubre y 12 de diciembre del mismo año, la denunciante presenta 
información complementaria a su denuncia. 
   
3. Posteriormente, mediante escrito del 11 de setiembre de 2007, la municipalidad 
remite información complementaria a la presentada mediante sus descargos. 
 
4. Mediante Oficio Nº 1146-2007/INDECOPI-CAM del 29 de noviembre del 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad determinada información 
que permitiera sustentar la racionalidad de la exigencia cuestionada por la denunciante. 
 
5. Mediante escrito del 7 de diciembre de 2007, la municipalidad señala dar respuesta al 
requerimiento antes mencionado, sin embargo se puede apreciar que la información 
presentada no corresponde a lo requerido por esta Secretaría Técnica. 
 
6. Mediante Oficios Nº 1148-2007/INDECOPI-CAM y Nº 1165-2007/INDECOPI-CAM del 
7 de diciembre de 2007 y 12 de diciembre del mismo año respectivamente, se requirió a 
la municipalidad remitir información respecto a la legalidad y racionalidad de la exigencia 
cuestionada. Asimismo, mediante Oficio Nº 009-2008/INDECOPI-CAM del 4 de enero 
de 2008, se reiteró a la municipalidad los requerimientos de información antes 
efectuados. 
 
7. Mediante escrito del 10 de enero de 2008, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento de información efectuado mediante Oficio Nº 1165-2007/INDECOPI-CAM. 
 

                                                 
4 Cédulas de Notificación Nos. 0665-2007/CAM y 0666-2007/CAM. 
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8. Finalmente, mediante escrito del 17 de enero de 2008, la municipalidad remite un 
último escrito, señalando dar por contestados todos los requerimientos de información 
antes solicitados.  
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada; la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y de ser el caso, si son 
ii) racionales o irracionales. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de presentar, en el caso de los predios sujetos a régimen de 
propiedad exclusiva y común, copia del Acta de la Junta de Propietarios en la que se 
autorice la instalación de elementos de publicidad exterior, como requisito para obtener 
una autorización municipal para instalar elementos de publicidad exterior, establecida en 
el Texto único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional  
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
municipalidad, de acuerdo a sus competencias, se encuentra facultada a establecer la 
exigencia antes mencionada y si la misma ha sido aplicada de conformidad con el 
marco legal vigente (legalidad de fondo). Asimismo, si el instrumento legal empleado 
para la creación de tal exigencia resulta siendo el idóneo y si se han seguido las 
formalidades establecidas en ley para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo General 
ha establecido una serie de parámetros a ser considerados por las entidades de la 
Administración Pública, al momento de estructurar sus respectivos procedimientos 
administrativos.  
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El artículo 39 de la mencionada norma establece que los requisitos o documentación 
que toda entidad de la administración pública exija a los ciudadanos para la tramitación 
de algún procedimiento, deben estar relacionados al objeto o fin del procedimiento o 
trámite por el cual se espera el respectivo pronunciamiento y que los mismos sean 
indispensables y necesarios para tal efecto, tal como se señala a continuación:  
 

Ley del Procedimiento administrativo General 
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
 
39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
(…) 
39.2.2. Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo 
para obtener el pronunciamiento requerido. 
(…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
2. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado el hecho que la municipalidad 
exija como requisito para obtener una autorización de colocación de anuncios 
publicitarios, el contar con un acuerdo de Junta de Propietarios que permita dicha 
colocación. 
 
3. En ese sentido, corresponde determinar si el requisito establecido por la 
municipalidad, guarda relación con el procedimiento que busca otorgar una autorización 
para colocar un anuncio publicitario en un determinado espacio dentro del distrito y si el 
mismo resulta necesario para obtener el pronunciamiento respectivo. 
 
4. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley Orgánica de Municipalidades dispone lo 
siguiente: 

 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica De Municipalidades5   
ARTÍCULO 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las 
siguientes funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar fiscalización de: 
      (…) 
       3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  (…).” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
5. Del dispositivo legal antes citado se entiende que la facultad para regular y otorgar 
autorizaciones que poseen las municipalidades distritales, tiene como objeto el cumplir 

                                                 
5 Ley Nº 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
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con la función específica correspondiente a la “Organización del espacio físico y uso del 
suelo” dentro del distrito.  
 
En ese sentido, el otorgamiento de autorizaciones municipales para ubicar anuncios 
publicitarios en un distrito, tiene por objeto que la autoridad municipal efectúe una 
evaluación del espacio en el cual se pretende colocar el objeto publicitario en cuestión, a 
fin de determinar si el mismo, afecta o no los planes sobre desarrollo urbanístico o 
arquitectónico de su circunscripción territorial (idoneidad de la ubicación del anuncio). 
 
6. Por tanto, cualquier requisito o documentación que se exija a un agente económico, a 
efectos de obtener una autorización para colocar anuncios publicitarios, debe 
relacionarse directamente con la verificación del cumplimiento de normas relacionadas a 
afectación del espacio físico o de ornato de la ciudad (objeto del procedimiento).  
 
7. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 191-MSI6, la Municipalidad Distrital de 
San Isidro ha establecido como requisito para obtener una autorización para colocar 
elementos de publicidad exterior, el contar con un acuerdo de Junta de Propietarios que 
autorice la mencionada instalación. 
 
7.1. Al respecto, la municipalidad ha señalado que dicha exigencia sido establecida en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de la Ley Nº 271577, el cual 
señala que cualquier tipo de acto que implique la disposición de un determinado bien 
común, debe ser previamente aprobado por la Junta de Propietarios correspondiente8. 
 
7.2. Asimismo, precisa que el artículo 141 mencionado reglamento establece, como una 
de las obligaciones de los arrendatarios, el no ejecutar obras o instalaciones en el área 
correspondiente a su sección que afecten el dominio común o la apariencia externa del 
predio, sin una autorización previa del propietario o junta de propietarios de la unidad 
inmobiliaria correspondiente9.  

                                                 
6 Ordenanza que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro; así como los derechos y procedimientos contenidos en él. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de 
enero de 2007.  
 
7 Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común 
 
8 Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157 (aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2006-
VIVIENDA) 
“Artículo 135º.- Actos de disposición de bienes comunes 
La transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier otro acto o contrato que importe disposición 
o limitación de uso de los bienes comunes susceptibles de ser transferidos, deberá ser autorizada por la Junta de 
Propietarios mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de cuando menos las dos terceras partes de los 
propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. 
(…).” 
 
9 “Artículo 141º.- Obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores 
Son obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores, las siguientes:(…) 
b) No ejecutar, en el área ocupada por su sección, obra o instalación alguna que afecte el dominio común o la 
apariencia externa del predio, sin contar con la previa y expresa autorización del propietario y de la Junta de 
Propietarios, y con la Licencia de Obra cuando corresponda.(…) 
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7.3. Argumenta, además que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le 
atribuye la función de velar por el cumplimiento de las Juntas de Propietarios de los 
edificios y resolver los conflictos suscitados entre vecinos10.  
 
8. Sobre el particular, esta Comisión considera que la exigencia del requisito 
cuestionado en el presente caso no se encuentra relacionada con el objeto del 
procedimiento, toda vez que el mismo no constituye un documento que contenga 
información dirigida a determinar si la ubicación del anuncio afecta o no el ornato del 
distrito u otras normas técnicas sobre acondicionamiento territorial. 
 
8.1. Asimismo, que no resulta correcto aplicar las disposiciones correspondientes al 
Reglamento de la Ley Nº 27157 a la tramitación de autorizaciones para colocar 
anuncios publicitarios, toda vez que el otorgamiento de las mencionadas autorizaciones 
no se encuentra dirigido a otorgar un derecho sobre la posesión o utilización de las 
superficies en los inmuebles en donde son colocados los anuncios en cuestión, sino 
únicamente el de reconocer que la ubicación en donde se desea colocar un anuncio en 
particular resulta adecuada con las normas urbanísticas de acondicionamiento territorial 
y ornato. 
 
8.2. Las disposiciones invocadas por la municipalidad sobre el Régimen de Propiedad 
Exclusiva y Común, establecidas en el Reglamento de la Ley  Nº 27157  se encuentran 
dirigidas a velar por que la disposición o utilización de bienes comunes de las unidades 
inmobiliarias sujetas al régimen de Propiedad exclusiva y común, no afecte el derecho 
de los propietarios de las mismas, objeto distinto al que se pretende alcanzar mediante 
las autorizaciones para ubicar anuncios publicitarios. 
 
En la tramitación de una autorización municipal de anuncios publicitarios no se otorga 
un derecho real sobre el espacio, sino únicamente se verifica la idoneidad en la 
ubicación de un objeto dentro del distrito.  
 
9. De otro lado, resulta necesario precisar que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 
2.10. del artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la competencia que poseen 
las municipalidades respecto a la fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de junta 
de propietarios de edificios, corresponde ser empleada de manera posterior 
(fiscalización ex – post) y en cada caso particular.  

                                                                                                                                           
f) No ejecutar, en el área ocupada por los bienes comunes, obra o instalación alguna, sin la aprobación previa de la 
Junta de Propietarios.” 
 
10 Ley Nº 27972, Ley Orgánica De Municipalidades 
“Artículo 84.- Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos (…) 
2.- Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:(…) 
2.10. Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las 
juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por 
dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación extrajudicial.  
(…).” 
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Por lo tanto, no corresponde aplicar al presente caso lo dispuesto por la norma antes 
señalada, pues para ello debe de verificarse en primer lugar un incumplimiento a un 
acuerdo determinado, lo cual será desarrollado mediante los mecanismos de 
fiscalización correspondientes. Asimismo, toda vez que la obtención de la autorización 
municipal de ubicación de anuncios publicitarios no constituye una afectación a los 
derechos del titular o propietario del predio o superficie en donde se vaya a colocar el 
anuncio publicitario.  
 
10. En virtud a lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia, debido a que la 
exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de Propietarios (en los predios sujetos 
a régimen de propiedad exclusiva y común) en la que se autorice la instalación de 
elementos de publicidad exterior, como requisito para obtener una autorización 
municipal correspondiente, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo. 
 
11. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la denunciante de la 
barrera burocrática declarada irracional en el presente procedimiento, bajo 
apercibimiento de calificar la aplicación o exigencia de la misma como infracción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi. 
 
12. Finalmente, sin perjuicio de lo señalado, conviene precisar que el presente 
pronunciamiento no implica una conformidad para que las personas que deseen 
efectuar actos de disposición o de transferencia sobre bienes de Propiedad Exclusiva y 
Propiedad Común, no cumplan con obtener la autorización de la Junta de Propietarios 
del predio de Propiedad Exclusiva y Común, de conformidad con la normativa 
pertinente.   
 
Ello por cuanto el requisito cuestionado en el presente caso corresponde a una 
autorización municipal para la “ubicación” de elementos publicitarios sobre un 
determinado espacio, permiso que no implica la disposición u otorgamiento de alguna 
titularidad sobre la superficie o espacio respectivo.  
 
13. Por tanto, será deber y responsabilidad exclusiva de la empresa denunciante cumplir 
con las disposiciones legales que le permitan utilizar el espacio donde pretende instalar 
el anuncio cuya autorización de ubicación en función al ornato solicita a la 
municipalidad, ya sea antes de solicitar la autorización municipal o posteriormente a 
obtener dicha autorización, pues la autorización que emita la municipalidad respecto de 
su solicitud no le confiere un derecho real, sino solamente un permiso en función al 
ornato de la localidad.  
 
C.2.- Legalidad de forma: 
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado que la exigencia cuestionada constituye una barrera burocrática 
ilegal por el fondo, no corresponde efectuar el análisis de legalidad de forma de la 
misma.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia antes 
mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Martha Julianna 
Tocunaga Calienes en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que la 
exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de Propietarios que autorice la 
instalación de elementos de publicidad exterior, en los predios sujetos a régimen de 
propiedad exclusiva y común, como requisito para obtener la autorización municipal 
respectiva, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo.  
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez  

 
 

 
JOSÉ CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 


